
Rectorado 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

No 4 53 -2020-UNTRM/R 

Chachapoyas, 2 9 0 1 C 2020 

VISTO: 

La Solicitud S/N, de fecha 23 de diciembre del 2020, mediante el cual, el egresado de la Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de Amazonas: Junior Raúl Vásquez Valqui, solicita la rectificación de sus datos personales, 
y; 

CONSIDERANDO: 
~----~ ....... 

Que, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza,(f~ Amazoqas, organiza su Régimen de Gobierno de 

acuerdo a Ley Universitaria N° 302)9rs"Ü Est;t~t~~l~tti~rit¿sf a'J~2.,gi~ndó ~us necesidades y características; 

Que, mediante Solicitud S/N, d~ fechá-i~e "dÍciembré dél2020, el e~e~ado: Junior Raúl Vásquez Valqui de la 
Escuela Profesional de Derec~cfy ,C:kn~iafPolític!¿ (le la faculta'd.de Defe<;Wd'y,Ci~c;ias Políticas de la Universidad 
N . 1 T "b" R d ' a· M .d .~ d A n . f j ~ \. a· · ~ d' . ll"d aCiana Orl 10 O nguezh e c..~ rn.,.oza e ~~~nas, In Or'!'~.~ue_en_SUS~OfU~r:neQtOS aca emiCOS,. SU ape 1 O 
paterno y su segundo nor:nbre se encuentra er~oneamente.escnto s1n tilde \Raul" "Yasquez", deb1endo ser lo 
correcto "Raúl", "Vósquei'· ~coln,o const~"é'ñ,Ja,S,2~aliz~a\éle su Ficha ''RENIEC: N"95228558, por lo que 

solicita su rectificación; l ·~·ll '· 1 l ~\' 'r!...:..., ¡;~ \ J 11 \ ~~ \ 

Que, el Artículo 212°, num~_í"al 212.c1' éfel ifQó Uni00:'0roenafo' ~e la Ley N"~g744:4 Ley de Procedimiento 
Administrativo General, leñal;f "~os e~rores Jat~rialqwliméitco e/fltfs act8~ admfnist~atiJos pueden ser rectificados 
con efecto retroactivo, en \cuaJqui~r md:nfentp, dlb¡¡f!(¡; ii-a·':{t1;td}¡c¡/J;·de los. administnfd_Ós, /iempre que no se altere lo 

sustancial de su contenidÓ n. ietsJnt. ido del~delisiórl."; . --¡ .. s-.. . . 1
.. . Ji {?/- .J 1/fti¡ J \ r.---' ~ ')1 lhmi ~ ~~- #¡;; , 

Que, estando a las consideracib7tes citadas y las atribucion~s conferidas por la N!Jeva Léy Universitaria No 30220, al 

Rector de la Universidad NJcio;;a.·~.~?;ibio Rodrlg. ~~t.d~M~:_.d.-o.~a de Amazo~, "=' j' 
SE R~SUELVE: \. \f~~'-' _ .. tui, JI \liJ!fJ! ~.t~ .// 
ARTICULO PRIMERO.- DISPONER~peti~~~~9~arte ~ rectif!~~cl?~:_Ciel agellido paterno y su segundo nombre 
del egresado de la Escuela Profesionald~,Derecho¿y Ci~QBás,Po!í~iéas deJ? Fácultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Nacional Toribio Rodríg~zde}~en~ Amªzona5'debiéndose consignar como sigue: Junior 
Raúl Vásquez Valqui tal como consta en la Copiade"sú Fkha..,.RÉÑIEC W95228558. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Dirección de Admisión y Registros Académicos y demás instancias de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, efectúen la rectificación del apellido paterno y 
su segundo nombre del egresado antes citado, en la documentación académica y administrativa de esta Casa 
Superior de Estudios. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos internos de la Universidad e interesada, 
de la forma y modo de Ley para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE V COMUNÍQUESE.-
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